
Los Colegios de Arquitectos de España bajo una mirada de género

 

58 
 

ANEXO 1. COMPOSICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE 

GOBIERNO DE CADA COLEGIO 
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ANEXO 2. BUENAS PRÁCTICAS 

RESPUESTAS DE LOS COLEGIOS RESPECTO A LAS BUENAS PRÁCTICAS 

COA Asturias 

“En cuanto a las buenas prácticas en materia de género, no sé si te refieres a nivel 

interno de funcionamiento del colegio o a actividades organizadas. En cuanto a lo primero 

no tenemos medidas concretas. Se ha barajado la posibilidad de realizar un Plan de 

igualdad para la organización, pero aún no se ha llevado a cabo. 

Respecto a organización de actos, sí hay cosas que comentar. Se organizaron varias 

mesas redondas sobre el papel de las mujeres en la profesión, colaboramos con MoMoWo, 

que es un proyecto europeo de apoyo a mujeres que trabajan en distintos campos del 

diseño cuya sede en España está en la Universidad de Oviedo, organizamos junto a los 

colegios de Cantabria y País Vasco una exposición itinerante en la que se difunde el 

trabajo de artistas y arquitectas locales, estamos colaborando con el Instituto Asturiano 

de la Mujer en la puesta en marcha del Observatorio de urbanismo con perspectiva de 

género, celebramos el día de la mujer de 2017, 2018 y 2019, nuestra decana impartió este 

año la conferencia inaugural del Máster de género de la Universidad de Oviedo, 

participamos en distintos actos organizados por asociaciones de mujeres.” 

COA Burgos 

“En relación con las buenas prácticas a las que te refieres, te informo de las acciones 

desarrolladas desde el Colegio: 

- Campaña de difusión en redes sociales #SoyArquitecta 

- Coloquio "Entre Arquitectas", celebrado el pasado 7 de marzo en la sede colegial: 

http://www.coaburgos.com/varios/coloquio-entre-arquitectas  

- Exposición "MoMoWo", durante el mes de marzo de 2019 en la sede colegial: 

http://www.coaburgos.com/varios/exposici%C3%B3n-momowo-european-women-

architecture-and-design-1918-2018” 

COA Cataluña 

“Te paso dos noticias que pueden ser de tu interés, en relación al tema de género en el 

COAC: 

https://www.arquitectes.cat/es/coac/actualidad/constitucion-del-nuevo-grupo-

abierto-mujeres-arquitectos 

https://www.arquitectes.cat/es/coac/actualidad/coac-participa-constitucion-

comision-genero-igualdad-asociacion-intercolegial” 

COA La Palma 

- “Un dato que podría ser de tu interés, es que en los últimos 5 años, tras un 

estancamiento en las altas por colegiación, ha habido un incremento considerable, 

especialmente en cuanto a arquitectas se refiere. Desde el año 2014, se han inscrito 10 de 

las 14 arquitectas que figuran como colegiadas en el COALP (Colegio Oficial de Arquitectos 

de La Palma). 

http://www.coaburgos.com/varios/exposici%C3%B3n-momowo-european-women-architecture-and-design-1918-2018
http://www.coaburgos.com/varios/exposici%C3%B3n-momowo-european-women-architecture-and-design-1918-2018
https://www.arquitectes.cat/es/coac/actualidad/coac-participa-constitucion-comision-genero-igualdad-asociacion-intercolegial
https://www.arquitectes.cat/es/coac/actualidad/coac-participa-constitucion-comision-genero-igualdad-asociacion-intercolegial
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- Como información adicional en cuanto a prácticas respecto al tema del género en la 

Arquitectura, nuestra Secretaria es la encargada de coordinar los diversos proyectos que 

desarrolla el Consejo de Colegios Canarios de Arquitectos (CCCA) en temas de igualdad de 

género en el sector. Así mismo, intentamos como Institución dar ejemplo de ello, pues 

todo nuestro personal contratado son arquitectas (2 arquitectas de visado); y en la propia 

Junta de Gobierno somos mayoría, pues los puestos de Tesorera y Secretaria, recaen sobre 

dos de nuestras Colegiadas.” 

COA Málaga 

“Adjunto el enlace al vídeo Proyectistas elaborado desde la vocalía de Cultura el año 

pasado  https://www.youtube.com/watch?v=VLBuHIV3Vsk 

Para obtener más información sobre este tipo de iniciativas te recomiendo que te 

pongas en contacto con el grupo de Género que ha creado el CSCAE.” 

COA Gipuzkoa 

“-     2018: Recorrido de Igualdad: http://www.coavnss.org/noticia/ciclo-de-

conferencias-recorrido-de-igualdad 

 

-     2019: 12 meses, 12 arquitectas: http://www.coavnss.org/noticia/la-arquitecta-

donostiarra-rocio-pena-abre-el-ciclo-de-conferencias-12-meses-12-arquitectas-el-proximo-

13-de-febrero-en-el-coavn-gipuzkoa” 

COA Castilla y Leon Este 

“A mayores puedo indicarte que en nuestra oficina el 100% de las trabajadoras somos 

mujeres. 

COACYLE es un Colegio concienciado con la igualdad de género. Cada año, en 

conmemoración del día internacional de la Mujer se celebran diferentes eventos. Este 8 de 

marzo se han organizado actividades desde las Demarcaciones como una mesa sectorial 

en la Demarcación de Segovia, con el objetivo de analizar la situación de la Mujer como 

profesional de la Arquitectura. En la Demarcación de Burgos se han organizado tres 

actividades 

(http://www.coaburgos.com/varios/d%C3%ADa-internacional-de-la-mujer-2019): - 

Exposición MoMoWo, "Mujeres europeas en Arquitectura y Diseño". 

- Coloquio "Entre Arquitectas", para compartir la experiencia como mujeres en el 

ejercicio de la arquitectura y sus distintas salidas profesionales. 

- Campaña de difusión "Soy Arquitecta". 

También puedes consultar las actividades e iniciativas de otros Colegios en la página 

web del Consejo Superior de Arquitectos 

(http://www.cscae.com/index.php/es/actividades?start=40). 

 

http://www.coavnss.org/noticia/la-arquitecta-donostiarra-rocio-pena-abre-el-ciclo-de-conferencias-12-meses-12-arquitectas-el-proximo-13-de-febrero-en-el-coavn-gipuzkoa
http://www.coavnss.org/noticia/la-arquitecta-donostiarra-rocio-pena-abre-el-ciclo-de-conferencias-12-meses-12-arquitectas-el-proximo-13-de-febrero-en-el-coavn-gipuzkoa
http://www.coavnss.org/noticia/la-arquitecta-donostiarra-rocio-pena-abre-el-ciclo-de-conferencias-12-meses-12-arquitectas-el-proximo-13-de-febrero-en-el-coavn-gipuzkoa
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En cuestión de género se está trabajando también desde el propio Consejo Superior de 

los Colegios de Arquitectos (CSCAE), a través de la creación de un grupo de trabajo de 

género, del que nosotros formamos parte. Este Grupo trabaja en el diagnóstico para 

establecer líneas comunes de actuación que beneficien a la profesión. Durante el 2018, el 

CSCAE ha trabajado en la realización de una encuesta sobre el estado de la profesión, con 

un enfoque de género, que permitiera obtener datos más exhaustivos. Te recomiendo 

ponerte en contacto con el CSCAE para que te amplíe esta información.  

Te deseo mucha suerte en la elaboración de tu TFG y en tus inicios en esta bonita 

profesión. Una vez hayas presentado tu trabajo nos encantaría poder verlo.” 

-COA Aragón 

“Por otro lado, en cuanto a las actividades relacionadas con género, desde el COAA 

hemos iniciado diversas actividades para reflexionar sobre cómo la perspectiva de género 

puede fortalecer nuestra actividad profesional. 

 

Entre otras, hemos realizado, hasta la fecha, dos encuentros para debatir sobre esta 

temática, en colaboración con la Universidad de Zaragoza. 

http://www.coaaragon.es/noticia/-i-encuentro-perspectivas-de-genero-en-la-

arquitectura 

http://www.coaaragon.es/noticia/encuentro-perspectivas-de-genero-en-la-

arquitectura 

Aquí el enlace del video documental del último de ellos: 

https://www.youtube.com/watch?v=jOqke364V4Y&t=421s 

 - Además, por una parte, hemos propuesto la participación en la Muestra "Mujer y 

Arquitectura en Aragón". Una gran oportunidad para mostrar el trabajo de arquitectas o 

equipos de arquitectura con participación femenina, tanto nacidas en Aragón como de 

fuera que hayan trabajado en nuestra Comunidad Autónoma. El plazo de presentación 

finalizará el día 1 de mayo de 2019. 

- Y, por otra parte, desde el COAA, consideramos que el actual interés que los temas 

sobre igualdad, inclusión y género tienen en la arquitectura y el urbanismo en nuestra 

sociedad bien merecen crear una agrupación que nos permita reflexionar sobre ello con 

mayor profundidad y atender a las consideraciones que los miembros de las misma 

consideren necesarias para mejorar la actividad profesional de todos los profesionales y 

agentes de la disciplina de la arquitectura. Así, gracias al apoyo de nuestra compañera 

Lucía C. Pérez Moreno, profesora de la Universidad de Zaragoza, el Colegio queremos 

impulsar la creación de una Agrupación sobre Género y Arquitectura (AGA).  

OTRAS ACTIVIDADES 

http://www.coaaragon.es/noticia/actividades-momowo-en-el-coaa 

http://www.coaaragon.es/noticia/estos-son-los-estudios-participantes-open-day-

2018-en-aragon 
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http://www.coaaragon.es/noticia/lucia-perez-ese-es-el-mensaje-mayor-conciencia-de-

como-funciona-la-sociedad-y-no-auto-limitarse 

 

DÍA DE LA MUJER 

2018 

http://www.coaaragon.es/noticia/arquitectas-programa-de-actividades-marzo-2018 

2019 

http://www.coaaragon.es/noticia/programa-de-actividades-8marzo-en-el-coaa 

PUBLICACIONES 

http://www.coaaragon.es/noticia/el-siglo-de-las-mujeres 

VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=U7uCSsODalI&list=PL5bPNCEIVCrh5KtvkSE-

wvbThO3KGgTFF 

En nuestra web y rrss encontrarás información de más actividades y publicaciones al 

respecto.” 

Coa León 

En cuanto a la información sobre la igualdad de género desarrollada por este Colegio, nos 

remitimos a las bases confeccionadas desde el Consejo Superior y estamos a favor del 

desarrollo de actividades en esta materia, pudiendo señalarle las comunicadas en nuestra 

web y redes tales como http://www.coal.es/8-de-marzo-dia-internacional-de-la-mujer/, 

http://www.coal.es/dia-internacional-de-la-mujer-diversas-e-iguales/, 

http://www.coal.es/evento/encuentro-con-las-arquitectas-pioneras-de-palencia/. 

 

Un cordial saludo 

Coa Illes Balears 

Asimismo le informamos que el COAIB este año ha celebrado una Jornada sobre 

urbanismo y mujer, organizada en colaboración con la Conselleria de Territorio del Govern 

de les Illes Balears, y está prevista la inauguración de la Exposición MoMoWo, a finales del 

mes de mayo.  Además, en la Junta de Gobierno existe una vocal para el seguimiento e 

impulso de estas actividades, en concordancia con las acciones impulsadas por el Consejo 

Superior de los Colegios de Arquitectos de España, para este tema. 

 

Quedamos a su disposición para cualquier duda o aclaración. 

  

http://www.coaaragon.es/noticia/el-siglo-de-las-mujeres
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ANEXO 3. ACTIVIDADES RECOGIDAS EN LA WEB DEL CSCAE 

14/02/2018 

Iniciativas COA Galicia - Día Internacional de la Mujer 2018 - HAImulleres/ 

HAYmujeres 2018: #Visibilicemos 

Campaña de prensa reivindicando la incorporación activa y definitiva de las arquitectas. 

A continuación, remitimos el enlace al texto del manifiesto de esta campaña: 

Visibilicemos Hai Mulleres Hai Arquitectas 

Enlace para la campaña recogida de firmas en apoyo de este manifiesto: ENLACE 

Con el mismo objetivo, se prepara una jornada en la que participarán diferentes 

referentes femeninos en la arquitectura. Esta jornada, cuya fecha definitiva está todavía sin 

fijar, tendrá lugar en el mes de mayo.  

Será una jornada abierta al público para reflexionar sobre el pasado, presente y futuro 

de las arquitectas y dar a conocer su realidad. 

Se articulará en tres mesas redondas en las que participarán arquitectos y arquitectas: 

• MESA 1: Las pioneras con todos sus logros. Será un privilegio escucharlas y poder 

preguntar directamente sobre sus vivencias. 

• MESA 2: Los modos de vivir la arquitectura. Como trabajamos hoy y como vemos el 

futuro. 

• MESA 3: Las que han superado algún techo de cristal. 

Desde el COAGalicia viene desarrollándose en los últimos años la campaña 

HAImulleres/HAYmujeres, dirigida a visibilizar, difundir y hacer patente la valía del trabajo 

de muchas arquitectos, pasadas y presentes, como el mejor camino para conseguir una 

igualdad de trato en el futuro.  

Anímate y participa este 2018 en este trabajo de difusión y visibilización de la siguiente 

manera:  

- Puedes enviar tu obra, libro artículo, foto, clase, exposición, blog o los de tu 

compañera, o de tu maestra, etc. 

- Puede contarnos quien es aquella figura femenina que te inspira o ha inspirado. No 

sólo las figuras internacionales, también aquella profesora que te hizo elegir la carrera o te 

inspiro mientras estudiabas o aquella arquitecta con la que colaboraste o hiciste tus 

primeros pinitos en la vida laboral. 

http://portal.coag.es/wp-content/uploads/2018/03/Visibilicemos-Hai-Mulleres-Hai-Arquitectas.pdf
https://www.activism.com/es_ES/peticion/visibilicemos-haymujeres-hayarquitectas/197117


Los Colegios de Arquitectos de España bajo una mirada de género

 

76 
 

- Puedes imaginar ese proyecto que visibilizaría a las arquitectas, nos lo cuentas e 

intentaremos que se ponga en marcha. 

- Puedes decirnos que mujeres crees deberían figurar en las historias de la arquitectura. 

Textos, imágenes, etc. todo aquello que pienses visibiliza a la mujeres en el mundo de la 

arquitectura. Envía a haimulleres@coag.es. 

Todos los materiales serán publicados en las RRSS de Hai Mulleres (Facebook, Twitter, 

Instagram) o en la web del COAG a partir del 8 de febrero.  

Este año el hashtag en el que se moverá la campaña será #Visibilicemos, junto a los ya 

tradicionales #HaiArquitectAs e #HayArquitectAs. 

02/03/2018 

Iniciativas COA Aragón - Día Internacional de la Mujer 2018 

El próximo día 8 de marzo varias de nuestras 

ARQUITECTAS se han unido al proyecto europeo 

OPEN DAY, y nos abrirán sus despachos y estudios 

para que cualquier interesado pueda conocer lo que 

puertas para dentro aguardan; sus vivencias y 

proyectos profesionales. 

 No es necesaria inscripción previa y es una 

actividad totalmente gratuita. Sólamente debes 

fijarte en los horarios en los que cada estudio 

permanecerá abierto. 

 Consulta aquí http://coaaragon.es/ las 

actividades programadas para el mes de marzo de 

2018. #DiadelaMujer. 

 

 

05/03/2018 

Iniciativas COAVN - Navarra - Día Internacional de la Mujer 2018 - VÍDEO 

El COAVN Navarra ha colaborado en la realización del vídeo de la campaña institucional 

conmemorativa del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, del Gobierno de Navarra, 

impulsada por el INAI (Instituto Navarro para la Igualdad), cediendo la sede colegial a la 

organización para el rodaje de parte del material audiovisual. 

El vídeo lleva por lema "¡Hazlo!¡Egizu!" y la protagonista de la historia es una arquitecta. 

https://youtu.be/_Np3CWqQReg 

06/03/2018 

Iniciativas COA Asturias - Día Internacional de la Mujer 2018 

 

mailto:haimulleres@coag.es
https://youtu.be/_Np3CWqQReg
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La Junta de Gobierno del COAA se suma a la huelga del 8M. 

Desde la Junta de 

Gobierno del Colegio Oficial 

de Arquitectos de Asturias, 

COAA, ponen de manifiesto 

“nuestra preocupación por 

el lento avance en la 

igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres”. 

“Como colegio profesional representamos los intereses de 906 profesionales, y tenemos la 

obligación como corporación de derecho público, de velar por el interés general”, explican. 

Es desde estas dos encomiendas, desde las que quieren “contribuir en los cambios que 

como sociedad tenemos pendientes para que una parte, el 50%, no tenga que asumir cargas 

que deben ser compartidas, y que suponen un menoscabo para las oportunidades 

laborales, respecto a las de los hombres”. 

Además, en el marco del Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, desde la Junta de 

Gobierno del COAA desean “contribuir con nuestro conocimiento, a la mejora de nuestras 

ciudades y territorios, así como a la obtención de un entorno inclusivo, amable e igualitario 

para todos los ciudadanos”. 

Por ello, los miembros de la Junta de Gobierno del COAA se suman a la huelga general 

feminista convocada el próximo día 8 de marzo de 2018, y lo hacen, por un lado, 

reivindicando mejoras para las mujeres en general y las arquitectas en particular y, por otro 

lado, aportando su conocimiento al debate y las reivindicaciones en cuanto a 

la  habitabilidad en el territorio se refiere y todas sus derivadas, exigiendo la perspectiva de 

género en los diagnósticos y estrategias propositivas para la mejora de la calidad de vida de 

la ciudadanía. 

Las razones por las que la Junta de Gobierno del COAA se suma a la huelga son las 

siguientes: 

1. Porque las arquitectas, al igual que el resto de mujeres profesionales y 

trabajadoras, sufrimos la exclusión, la desvalorización, la subordinación, la 

diferencia, la desigualdad, la discriminación, la invisibilidad, las actitudes 

condescendientes, los tratos estereotipados, los sesgos de género, los dobles 

estándares, el sistema de oposición binaria, la incompatibilidad entre 

productividad y maternidad, vulnerabilidad y discriminación estructural, el 

lenguaje sexista, la asignación de roles de la sociedad por sexo, la violencia de 

género, el sexismo velado, la dependencia, la marginación, la inseguridad física e 

intelectual.....etc. 

2. Porque las arquitectas debemos participar en igualdad de condiciones en los 

equipos de trabajo donde se toman las decisiones que afectan a la habitabilidad de 

los y las ciudadanos y ciudadanas. Porque el resultado de los diagnósticos y 

acciones, desde un punto de vista masculino y femenino es complementario y por 

tanto enriquece el resultado. 
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3. Porque la ausencia de la lectura “de género” es una de las mayores faltas en la 

teoría del conocimiento arquitectónico de este siglo” (Mª Ángeles Durán y Carlos 

Hernández Pezzi, La Ciudad compartida 1998.) 

4. Porque diferentes estudios recientes están poniendo en evidencia la escasa 

visibilización, que no participación, de las arquitectas a lo largo de la historia y por 

tanto la necesidad de re-escribir nuestra historia de la arquitectura, así como la 

ausencia de una lectura de género en nuestra disciplina (arquitectura y urbanismo). 

5. Porque un tercio de los arquitect@s colegiad@s de Asturias son mujeres y  porque 

en las Escuelas de Arquitectura españolas el 50% son mujeres y por tanto, no solo 

el futuro, sino también el presente de la profesión. 

6. Porque las arquitectas también sufrimos la brecha salarial. La situación económica 

de la profesión es muy dura en general, pero más para las mujeres. Según nuestros 

datos, un 70% de las arquitectas tienen unos ingresos brutos anuales menores a 

20.200€ y apenas un 5% por encima de 35.200€, mientras que entre los hombres 

más de un 30% ingresan más de 35.200€. 

7. Porque en una Escuela de Arquitectura como la de Madrid, hay únicamente dos 

catedráticas. En la Universidad de Oviedo el porcentaje de catedráticas es del 23,55 

%. 

8. Porque Asturias es la comunidad autónoma española con menor tasa global de 

fecundidad. La menor de toda Europa. Sobra decir que la natalidad es el futuro de 

una comunidad y de ella depende su equilibrio económico. Y porque Asturias es 

una de las regiones más envejecidas de Europa, con lo que eso supone en materia 

de cuidados. Las mujeres, al igual que los hombres, no deberían verse en la 

obligación de tener que decidir entre su carrera y su familia. 

Por otro lado, desde la Junta informan que el próximo 8 de marzo se realizará una labor 

de divulgación, que no laboral, del trabajo de las arquitectas en la Junta de Gobierno del 

Colegio Oficial de Arquitectos. Será en la sede de Oviedo en horario de 11 a 13 horas, en el 

marco del programa OPEN DAY MOMOWO. 

06/03/2018 

Iniciativas COA Extremadura - Día Internacional de la Mujer 2018 

 

Nos es gratos invitaros a los actos que celebraremos, como en años anteriores, la 

Dirección General de Arquitectura y el COADE, con motivo del día de la mujer. 

mailto:arquitect@s%20colegiad
http://www.coaa.es/key/inicio/el-coaa-participara-en-la-3-edicion-del-open-day-de-momowo_2969_2_5170_0_1_in.html
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Este año realizaremos en Mérida los días 20 de marzo y 3 de abril, ambos a las 19,00h, 

en la sala de la Autonomía de la Asamblea de Extremadura, dos entrevistas a dos 

arquitectas, con distinta trayectoria profesional y personal. Bajo el título “Experiencias 

compartidas en la arquitectura “, estas conversaciones pueden servir para visibilizar el 

papel de las mujeres en el campo de la arquitectura, sus dificultades y oportunidades. 

Durante esos días la exposición “La mujer en la arquitectura: ayer y hoy“podrá visitarse 

en el pasillo de los cristales de la Asamblea de Extremadura. 

Estos actos están dirigidos a todo el público, no solo al sector de la arquitectura, pues 

puede existir similitud con otras profesiones. 

07/03/2018 

Iniciativas COA Cataluña - Día Internacional de la Mujer 2018 

CELEBRAMOS EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN EL COAC: "HABLEMOS DE 

CIUDAD. LA CIUDAD INCLUSIVA" 

El 16 de marzo a las 18.30 h, 

celebraremos en el COAC el Día 

Internacional de la Mujer 

Trabajadora con una conversación 

titulada "Hablemos de ciudad. La 

ciudad inclusiva". 

Contaremos con la participación 

de Núria Parlon, alcaldesa de Santa 

Coloma de Gramenet, la 

arquitecta Zaida Muxí, directora de 

Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Santa Coloma; y la 

arquitecta Carme Ribas, gerente del Consorcio del Besós. 

Introducirá el acto Assumpció Puig, decana en funciones del COAC, y moderará la 

conversación Carla Habif Hassid, tesorera de la Demarcación de Barcelona y responsable 

de la Comisión de Género del COAC. 

Seguidamente, se servirá un refrigerio, acompañados de música  

Más de una década celebrando el Día de la Mujer 

Este año el COAC llega a la 12ª edición de las celebraciones del Día Internacional de la Mujer 

Trabajadora, convirtiéndose en uno de los actos del Colegio con más continuidad. La 

Comisión de Género del COAC, impulsora de esta iniciativa, desarrolla acciones para 

promover la igualdad entre hombres y mujeres en el ejercicio de la profesión de la 

arquitectura. 

Sitio: Sala de Actos del COAC 

Demarcación: Barcelona 

Fecha inicio: viernes, 16 marzo, 2018 

Horario: 18.30 h 
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07/03/2018 

SIN LUGAR, exposición de grabados de la colegiada del COAS Luz Jiménez 

 

07/03/2018 

Iniciativas COA La Rioja - Día Internacional de la Mujer 2018 

ARQUITECTAS 

Mujer y Arquitectura 

Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja y la Fundación Cultural 

del COAR: Han organizado unas Jornadas sobre mujer y arquitectura 

en el mes de mayo que contará con visitas guiadas por los edificios 

de la ciudad en los cuales la figura de la mujer ha sido relevante, 

proyecciones de largometrajes y cortometrajes en los que las 

profesionales de esta disciplina son protagonistas y un simposio 

sobre "Mujer en la Arquitectura". 

07/03/2018 

Exposición Mujeres #MadeInETSAM 
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07/03/2018 

Presentación de eWa –empowering women architects- y proyección del  documental 

Arquitectas 

El próximo Jueves 8 de marzo a las 19.30h tendrá lugar con motivo del Día de la Mujer 

Trabajadora en el Auditorio del Museo Hidráulico del Espacio Molinos del Río Caballerizas, 

dependiente de la Concejalía de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos, del 

Ayuntamiento de Murcia la presentación de la plataforma murciana de reciente 

formación eWa –empowering women architects-, con carácter internacional, cuyo 

principal objetivo es el de dar visibilidad a los trabajos realizados por mujeres arquitectas 

de nuestra región, de nuestro país y de más allá de nuestras fronteras. 

La plataforma eWa nace de la inquietud de dos jóvenes arquitectas murcianas –Lorena 

Sánchez y Helia de San Nicolás- y de su preocupación por el estado de las profesionales de 

la arquitectura en nuestro país. Las dificultades que enfrentan hoy día las profesionales de 

la arquitectura y el resto de los perfiles técnicos en la obra y con clientes, las barreras de 

aceptación profesional, así como el reconocimiento a su trabajo como arquitectas son otros 

aspectos que preocupan especialmente a eWa. Además, esta plataforma tiene por objeto 

analizar y trabajar en la necesaria y justa conciliación familiar con el desempeño de la 

profesión de arquitectas, así como subrayar la labor realizada hasta la fecha por distintas 

profesionales de nuestro sector en diversos ámbitos del diseño, reivindicando el impacto 

que su trabajo ha tenido y tiene en la arquitectura. En ningún caso eWa pretende ser un eje 

de escisión entre arquitectos y arquitectas; muy por el contrario, la plataforma persigue 

tanto el fortalecimiento de nuestro colectivo como el servir de puente entre las nuevas 

arquitectas recién tituladas y las ya consolidadas en distintos ámbitos profesionales. Así, la 

plataforma tiene por objeto convertirse en un espacio de intercambio de experiencias 

profesionales, proyectos y trabajos realizados por arquitectas con la finalidad de darles 

visibilidad y de poder compartir sus resultados y conclusiones. 

La primera de las actividades organizadas por eWa tendrá lugar el próximo 8 de marzo 

a las 19.30h, donde además de la presentación de la asociación, se proyectará el 

documental Arquitectas (2015) de la arquitecta de origen argentino Ariadna Cantis. Tras la 

proyección se realizará una mesa redonda donde diferentes generaciones de arquitectas y 
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arquitectos murcianos, expondrán sus distintos puntos de vista sobre el estado de la 

arquitectura hoy en día y compartirán sus experiencias en el desempeño de su actividad 

profesional en distintos ámbitos. 

08/03/2018 

Iniciativas COA Comunidad Valenciana 

Desde Comunidad Valenciana se organizan las siguientes actividades:  

- La delegación de Castellón: Divulgación de obra y bibliografía de mujeres arquitectas  

 

- La delegación de La Costera: Café y Foto de grupo de algunas arquitectas de la zona (sobre 

las 16:00h). Ha confirmado asistencia la Directora Territorial de la Consellería de Igualdad y 

Políticas Inclusivas, Isabel Serra. 

 

- La delegación de Alicante: Un post con un vídeo de la exposición “Arquitectas de Alicante”. 

08/03/2018 

Iniciativas COA Málaga 

El COA Málaga lanza la a iniciativa 'Muestra y Jornadas 

sobre Mujer & Arquitectura' destinada a fomentar la 

igualdad de oportunidades y dar visibilidad a los problemas 

a los que se enfrentan las arquitectas.  

Esta actividad, prevista para la Noche en Blanco 2018, 

está abierta a todas las colegiadas y tiene como fin la 

exposición de trabajos y entrevistas a arquitectas en el 

Ateneo de Málaga. 

 

19/03/2018 

AMAE Asociación de Mujeres Arquitectas de España 

Un grupo de arquitectas ha registrado los estatutos y Junta Directiva de la Asociación de 

Mujeres Arquitectas de España, que nace con el objetivo de dar mayor visibilidad al trabajo 

de las arquitectas. 

Está presidida por Inés Sánchez de Madariaga, directora de la Cátedra UNESCO de 

Género de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid (ETSAM-

UPM). 

Madrid, 16 de marzo de 2018.- Un grupo de arquitectas españolas, que llevan años 

trabajando en la perspectiva de género en la arquitectura y el urbanismo, así como en 

promocionar el valioso trabajo de las arquitectas, ha registrado los estatutos y la Junta 

Directiva de la Asociación de Mujeres Arquitectas de España (AMAE). 
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La asociación nace con el objetivo de profundizar en el reconocimiento público, y del 

resto de la profesión, del trabajo que desarrollan las arquitectas y urbanistas, y que a 

menudo es silenciado. En palabras de la presidenta de AMAE “A día de hoy hay más mujeres 

que hombres estudiando arquitectura en España (56% del alumnado en Madrid) y sin 

embargo su presencia no es reconocida por el conjunto de la profesión en el ejercicio de su 

trabajo diario”. 

Alguno de los datos que animan a este grupo de 

arquitectas a tomar la iniciativa es que, de las 33 

escuelas de arquitectura de España, sólo dos tienen a 

una arquitecta directora/decana.  En todo el país, sólo 

hay 3 catedráticas de proyectos arquitectónicos de un 

total de 150; y sólo una catedrática de urbanismo. 

Según la última Encuesta de la Profesión realizada a 

nivel del Estado, las mujeres se concentran en los 

empleos más precarios y peor pagados, con una muy 

alta tasa de abandono de la profesión. 

AMAE considera que la radiografía de la profesión no se ajusta a la realidad del número 

de profesionales mujeres y al trabajo que desempeñan como arquitectas. Por ello, creen 

necesario que exista una asociación como esta que se encargue de “mostrarle al mundo de 

lo que son capaces las arquitectas españolas”. 

La primera Junta Directiva está compuesta por las arquitectas fundadoras y es presidida 

por Inés Sánchez de Madariaga, directora de la Cátedra UNESCO de Género de la Escuela 

de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid (ETSAM-UPM). Sánchez de 

Madariaga también es asesora en materia de género de la nueva directora ejecutiva de 

ONU-Habitat. 

La Vicepresidenta de la entidad es Martha Thorne, Directora Ejecutiva de los Premios 

Pritzker – considerado el Premio Nobel de Arquitectura - y decana de IE School of 

Architecture and Design. Ariadna Cantis, arquitecta y experta en comunicación de 

arquitectura y urbanismo es la secretaria, Aurora Adalid la tesorera, e Inés Novella vocal. 

AMAE tiene como objetivos: 

1.- Promover la igualdad efectiva de mujeres y hombres en todos los ámbitos, tanto 

públicos como privados, de la arquitectura. 

2.- Constituirse en interlocutor de las Administraciones Públicas en el Estado Español, 

en todos cuantos asuntos afecten al desarrollo de la actividad de las mujeres en la 

arquitectura. 

3.- Configurarse como red de vertebración y difusión de las actividades que desde la 

perspectiva de género se lleven a cabo en la arquitectura, para darles mayor visibilidad. 

Acciones inmediatas: 

1.- Promover políticas de igualdad en todos los ámbitos de la arquitectura, en cada uno 

de los estadios de formación y profesionalización, a fin de que se produzca una inserción 

laboral igualitaria de las mujeres. 
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2. Reclamar la paridad en tribunales, jurados, comisiones, patronatos... en el ámbito 

público o privado del sistema de la arquitectura. 

3.- Impulsar la realización de informes y estudios detallados sobre las situaciones de 

desigualdad que afecten a los derechos e intereses generales de las mujeres en la 

arquitectura. 

4.- Constituirse en observatorio que detecte, centralice informaciones, poniendo fin a 

las situaciones de discriminación por razón de sexo en la arquitectura. 

30/04/2018 

VIDEO-DOCUMENTAL "PERSPECTIVAS DE GÉNERO EN LA 

ARQUITECTURA". Encuentro 2017 

Con motivo del I Encuentro dedicado a las Perspectivas de Género en la Arquitectura, 

organizado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, en colaboración con la EINA, el 

Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza, el Vicerrectorado de Cultura y 

Proyección Social de la Universidad de Zaragoza y la Obra Social de Ibercaja, que fue 

celebrado el día 1 de diciembre de 2017, se ha realizado el siguiente video que resume el 

contenido del mismo, y que aclara cuestiones a través de la entrevistas realizadas a sus 

ponentes.  

Enlace: https://youtu.be/SvhYd1V_cm4 

10/05/2018 

Xornada Hai Arquitectas | Hay arquitectas – 11 de mayo - Santiago de 

Compostela. 

 

Jornada abierta para reflexionar sobre el pasado, presente y futuro de las mujeres en la 

arquitectura y dar a conocer su realidad. La jornada se articula en tres mesas redondas en 

las que participarán un total de 19 arquitectas que aportarán su visión y experiencias en 

diferentes momentos y diferentes ámbitos de la profesión.  

 Mesa 1: Las pioneras 

 Mesa 2: ¿Hay techos de cristal? 

 Mesa 3: Presente y futuro 

22/05/2018 

‘MoMoWo / 100 Works in 100 Years / Mujeres europeas en arquitectura y 

diseño (1918-2018)’ (14/05-14/06) - Navarra 
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25/05/2018 

“Mujer y Arquitectura” Festival MUJERES EN EL ARTE EN LA RIOJA 2018 28 a 30 de 

mayo 

El Colegio de Arquitectos de La Rioja y su Fundación Cultural organizan “Mujer y 

Arquitectura” dentro de la programación del Festival MUJERES EN EL ARTE EN LA RIOJA 

2018, con las siguientes actividades: 

Actividades mayo: 

 
LUNES 28 DE 

MAYO 

 
 

SIMPOSIO: 

MUJER Y 

ARQUITECTURA 

20.00 horas 

Salón de Actos 

del COAR 

Arquitectas 

COAR: Teresa 

Angulo y 

Raquel Villar 

 

 

MARTES 29 DE MAYO 

CINE FORUM LA MUJER EN LA ARQUITECTURA 

20.00 horas 

Salón de Actos del COAR 

Arquitectas COAR: Vanesa Marauri e Isabel Muñoz 
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MIÉRCOLES 30 DE MAYO 

 
PASEO GUIADO 

12.00 horas 

Exterior de la Escuela Superior de Diseño de La Rioja (ESDIR). El paseo concluirá en el 

COAR 

Arquitectas COAR: Ana Belén Rivas e Isabel Muñoz 

04/06/2018 

Simposio ‘MoMoWo 2018 / WOMEN’S CREATIVITY SINCE THE MODERN 

MOVEMENT (1918-2018)’ - Italia 

MoMoWo Symposium 2018. International Conference. Women’s Creativity 

since the Modern Movement (1918-2018): Toward a New Perception and 

Reception 

 

Politecnico di Torino - Lingotto Campus. Turín (Italia).  

Del miércoles 13 al sábado 16 de junio de 18.  

Con la participación de Sonia Puente Landázuri, decana del Colegio Oficial de 

Arquitectos de Asturias.  
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05/06/2018 

Coloquio: MoMoWo La arquitectura de las mujeres 7 de junio 2018 

Título: MoMoWo La 

arquitectura de las mujeres 

Las tres primeras 

hermanas arquitectas en 

Navarra  

Participantes: 

Matxalen Acasuso, Decana 

COAVN 

María Antonia, María Pilar y María Rosario Frías Sagardoy, primeras arquitectas 

colegiadas en Navarra, hace cincuenta años, motivo por el cual han sido galardonadas 

recientemente por el Gobierno de Navarra con la Cruz de Carlos III. 

En esta ocasión es el COAVN quien quiere rendirles un homenaje  por su carrera 

profesional y en el marco de  la exposición MoMoWo, que se encuentra abierta en 

nuestra Delegación hasta el 14 de junio. 

Contenido: Experiencia personal y opinión en referencia a los temas planteados por el 

proyecto MoMoWo. 

Cerraremos el acto con un lunch. 

http://www.coavna.com/actividades-cultural/momowo-100-obras-en-100-anos-mujeres-europeas-en-arquitectura-y-diseno-1918-2018/
http://www.coavna.com/actividades-cultural/momowo-100-obras-en-100-anos-mujeres-europeas-en-arquitectura-y-diseno-1918-2018/
http://www.coavna.com/actividades-cultural/momowo-100-obras-en-100-anos-mujeres-europeas-en-arquitectura-y-diseno-1918-2018/
http://www.coavna.com/las-hermanas-frias-sagardoy-cruz-de-carlos-iii-del-gobierno-de-navarra/
http://www.coavna.com/las-hermanas-frias-sagardoy-cruz-de-carlos-iii-del-gobierno-de-navarra/
http://www.coavna.com/actividades-cultural/momowo-100-obras-en-100-anos-mujeres-europeas-en-arquitectura-y-diseno-1918-2018/
http://www.coavna.com/actividades-cultural/momowo-100-obras-en-100-anos-mujeres-europeas-en-arquitectura-y-diseno-1918-2018/
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26/06/2018 

Ponencia de Sonia Puente Landázuri en el simposio de MoMoWo en Turín 

La decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias, Sonia Puente Landázuri, 

participó a mediados del mes de junio en el simposio internacional de MoMoWo en Turín. 

En su ponencia, titulada “La situación real de las mujeres arquitectas en España”, Sonia 

Puente Landázuri, analizó los datos disponibles de la presencia femenina en la profesión, 

los salarios, las horas de trabajo, los tipos de trabajo a los que se dedican, etcétera y explicó 

qué pasos se estaban dando en España, y en concreto en el Consejo Superior de Colegios 

de Arquitectos de España (CSCAE) para trabajar a favor de una profesión inclusiva y una 

sociedad más justa e igualitaria. 

Puente Landázuri explicó que 

mientras en el último curso en la 

Escuela de Arquitectura de Madrid 

están matriculadas un 61% de 

mujeres y un 39% de hombres 

estudiantes, los datos del CSCAE 

demuestran que solo un 30% de los arquitectos colegiados en España son mujeres, lo que, 

como dijo “pone en relieve la existencia de un problema”. Además, diversos estudios, como 

las encuestas realizadas por el propio COAA o los datos del Colegio Oficial de Arquitectos 

de Cataluña, reflejan que existe una enorme desigualdad en el salario según el sexo y la 

edad, con una mayor presencia de hombres en el grupo de ingresos más altos. En cuanto a 

las horas trabajadas, la decana explicó que el porcentaje de hombres que trabaja a jornada 

completa es muy superior al de las mujeres, que de media trabajan entre 21 y 34 horas. 

“Aquí es donde tenemos que entrar a valorar el factor de la conciliación familiar”, explicó 

Sonia Puente Landázuri. 

Una vez expuestos los datos más 

relevantes, y, tal y como ella dijo, “a falta 

de datos exhaustivos que nos permitan 

un diagnóstico certero”, la decana de 

COAA expuso algunas de las líneas de 

actuación que se deben llevar a cabo 

desde los colegios profesionales. La 

primera de ellas es la del fomento de la 

visibilidad, en sus dos vertientes: más 

mujeres en la política profesional y en puestos de responsabilidad, y más difusión al trabajo 

de las arquitectas. La segunda línea de trabajo pasa por la creación de red a través de la 

asociación profesional de arquitectos  que permita a las mujeres adquirir autoconfianza, 

mediante el intercambio de experiencias, problemas, oportunidades, conocimiento. Por 

último, la tercera de las líneas de actuación tiene que ver directamente con la arquitectura, 

con la pregunta ¿qué se puede hacer para mejorar la vida de las mujeres desde el desarrollo 

de nuestra disciplina? En este sentido, Puente Landázuri, explicó que es imprescindible 

introducir en diagnósticos y propuestas la visión del trabajo tanto productivo como 

reproductivo, aumentar la percepción de seguridad y la accesibilidad en los modelos 

urbanos, trabajar en un cambio de mentalidad en cuanto a la movilidad y el espacio público, 

redistribuir los equipamientos equilibrados por necesidades de género que permitan la 

conciliación así como fomentar ordenanzas edificatorias que permitan flexibilidad de usos 
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en nuestras viviendas, según las diferentes estructuras familiares y permitir cambios a lo 

largo de su ciclo de vida, así como prestar especial atención a los espacios comunes, 

garantizando la percepción de seguridad. 

Como conclusión, Puente Landázuri manifestó que “la investigación y el conocimiento 

sobre el trabajo de las mujeres ha aumentado, pero todavía hay muchas preguntas y 

respuestas insuficientes”, e hizo hincapié en que las instituciones y la sociedad en general 

deberían trabajar para desarrollar y apoyar la investigación que vincule el género, el espacio 

urbano y la arquitectura, así como la reescritura de la historia de la arquitectura. 

La arquitectura progresa y se adapta a lo largo de la historia de acuerdo con los desafíos 

a los que se enfrenta, y según dijo, “uno de los desafíos de este siglo es lograr la igualdad 

de oportunidades en la profesión, lo que seguramente generará muchos cambios en 

muchos aspectos diferentes”. “En todas las instituciones, incluida la que represento aquí, 

hay una necesidad de dar prominencia a las mujeres arquitectas profesionales en los 

tiempos actuales, pero también a aquellas de la historia que han olvidado en gran medida”, 

añadió y finalizó diciendo que “por lo tanto, tenemos un deber social, arquitectos y 

arquitectas, para esforzarnos en mayor medida en un cambio que permita para una 

profesión inclusiva, que represente todos por igual, hombres y mujeres,  y en definitiva una 

sociedad más igualitaria, amable e inclusiva para todos”. 

Vía COA Asturias 

15/10/2018 

COAVN Gipuzkoa Ciclo de conferencias: Recorrido de Igualdad (octubre y 

noviembre de 2018) 

 

Ciclo de conferencias: Recorrido de Igualdad 

http://www.coaa.es/key/inicio/ponencia-de-sonia-puente-landazuri-en-el-simposio-de-momowo-en-turin_3266_2_5855_0_1_in.html
http://www.coavnss.org/noticia/ciclo-de-conferencias-recorrido-de-igualdad
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En el marco de la exposición 

itinerante MoMoWo que llegará a 

Gipuzkoa el 17 de octubre y que el 

COAVN Gipuzkoa ha organizado 

dentro de las Jornadas Europeas del 

Patrimonio, ha querido completar 

esta iniciativa con un ciclo de 

conferencias titulado Recorridos de 

Igualdad, que tendrán lugar algunos 

viernes de octubre y noviembre de 

13:00 a 15:00, coincidiendo con la 

hora del almuerzo, que se ofrecerá 

durante la conferencia. La entrada 

será gratuita, pero se requiere 

inscripción previa en cada una de las 

sesiones.  Os detallamos aquí los días: 

 19 de octubre: Perspetiva de género en el urbanismo. Edurne Aperribay, arquitecta, 

Representante del Foro de las Mujeres y la Ciudad en el Consejo Asesor de 

Planeamiento y Profesora de Urbanismo de género en Master de Igualdad entre 

Mujeres y Hombres en la UPV/EHU. En el COAVN Gipuzkoa.  

 26 de octubre: Las arquitectas de la Bauhaus. Alumnas de extraordinario talento. 

Josenia Hervás, arquitecta, profesora asociada en al Universidad de Alcalá de 

Henares y autora del libro Las mujeres de la Bauhaus: de lo bidimensional al espacio 

total. En el COAVN Gipuzkoa. INSCRIPCIÓN. 

 9 de noviembre: Construyendo Igualdad. Ane Alonso, arquitecta, experta en 

proyectos de urbanismo con perspetiva social, género e igualdad. Es miembro de 

Hiria kolektiboa. En el COAVN Gipuzkoa.  

 16 de noviembre: Mujeres Arquitectas en Gipuzkoa. Izaskun Aseginolaza, Enkarni 

Gómez, Itziar Rodríguez y Koldo Tellería, arquitectas/os y profesoras/es en la 

UPV/EHU + alumnado. En el Espacio Basque Living de Tabakalera.  

Sobre la exposición MoMoWo 

Después de haber recorrido diferentes ciudades, la exposición MoMoWo: 100 Works in 

100 Years. Mujeres europeas en arquitectura y diseño (1918-2018), llega a Donostia/San 

Sebastián. La inauguración de la exposición será el 18 de octubre a las 18:00 en la Escuela 

Técnica Superior de Arquitectura de la UPV/EHU, y podrá visitarse entre el 17 de octubre y 

el 31 en la Escuela. Después, se trasladará a Tabakalera, y estará allí hasta el 15 noviembre, 

desde donde partirá a otra ciudad. 

Este evento cuenta con el patrocinio de VOLA y la colaboración de la Habic.  

26/10/2018 

El urbanismo de género: conferencia en la Universidad de Oviedo 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXrRVglm_XAJzwEtR-D_xYgCfjVUNqcBfb3rbJOUFGEvC8xw/viewform?usp=sf_link
http://50years.vola.com/es
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¿Tiene género la ciudad? 

Esta es la pregunta que le 

hacían a Sonia Puente 

Landázuri, decana del 

Colegio Oficial de 

Arquitectos de Asturias, a 

raíz de la publicación de un 

artículo de opinión escrito 

por ella y publicado en el 

diario La Voz de Asturias el pasado mes de agosto. Ya en ese texto, Puente Landázuri 

explicaba qué era el urbanismo de género y cómo un cambio en la visión de la ciudad 

repercutiría en el día a día de los ciudadanos. El pasado viernes, 19 de octubre, este fue el 

tema que centró la conferencia de la decana del COAA ofreció en la universidad de Oviedo. 

Su charla fue el acto inaugural del ciclo de conferencias que la institución académica celebra 

en el marco del Máster Universitario y Doctorado en Género y Diversidad de la Universidad 

de Oviedo.  

26/10/2018 

Ace women in architecture: grupo de trabajo del Consejo de Arquitectos de 

Europa 

 

El 12 de octubre, el grupo 

de trabajo sobre las mujeres en 

la arquitectura se reunió para 

su primera reunión en 

Bruselas. Matxalen Acasuso, 

decana del Colegio Oficial de 

Arquitectos Vasco-Navarro y 

tesorera del Consejo Superior 

de los Colegios de arquitectos 

de España participó en 

representación de las 

arquitectas y arquitectos de 

España  

A pesar de la participación de los estudiantes de arquitectura femenina es más del 50 % 

en todas las facultades de Arquitectura Europea, las mujeres arquitectos están 

experimentando problemas de remuneración, visibilidad y estereotipos. 

En su primer año de actividad, el equipo de tareas tiene por objeto entender lo que 

impulsa a las mujeres a salir de la profesión y reflexionar sobre las estrategias principales 

que actualmente se aplican en los países de la ue para equilibrar la brecha de género en la 

profesión arquitectónica 

El equipo de tareas se llevará a cabo hasta la primavera de 2020 y entregará un informe 

que será accesible en el sitio web de ace (www.ace-cae.eu) 

20/11/2018 

http://www.ace-cae.eu/?fbclid=IwAR3QCysiH6y0HOfIB0KnwIJdhLVLMyKIzk8VDrAArypSRHOSkUjabo9R_TI
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2º Encuentro 'Perspectivas de género en la arquitectura' - Zaragoza 

El próximo día 30 de noviembre tendrá lugar en el Patio de la Infanta la segunda edición 

del este encuentro, organizado por el COAA y la EINA de la Universidad de Zaragoza, que 

pretende ofrecer a la sociedad reflexiones en torno a diferentes modos de entender el 

impacto de la perspectiva de género en la disciplina de la arquitectura. 

Matrículas: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6eQ73z9RSaP9iWgY-

1A9SC33IPV3bupJn2lYSCiJrUY5xhg/viewform 

En este segundo encuentro, también 

dirigido por Doctora en Arquitectura Lucía 

C. Pérez-Moreno, se definen cuatro ámbitos 

de trabajo: 

- Las revisiones históricas, es decir las 

investigaciones que tienen como objetivo 

dar visibilidad y contextualizar el trabajo 

realizado por mujeres en la historia de la 

cultura arquitectónica.  

 - El espacio doméstico, es decir, la 

perspectiva que analiza cómo los cambios 

sociales y culturales, consecuencia de la 

incorporación de la mujer a la vida pública, 

repercuten en el diseño de viviendas 

 - El planeamiento urbano, y por tanto 

los estudios que analizan el valor de 

incorporar la perspectiva de género en el 

desarrollo de nuestras ciudades  

 - Y la agenda propia, una perspectiva de trabajo que propone dar voz al liderazgo 

femenino, a arquitectas que están a cargo de despachos profesionales singulares. 

 El encuentro se cerrará con una mesa redonda en la cual poder debatir sobre cómo 

aplicar estas perspectivas a nuestro entorno, con la finalidad última de mejorar nuestra 

ciudad y nuestra sociedad. 

Información en COA Aragón: http://www.coaaragon.es/noticia/encuentro-

perspectivas-de-genero-en-la-arquitectura  

22/11/2018 

El COAA presente en la segunda edición del eWoman de La Nueva España 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6eQ73z9RSaP9iWgY-1A9SC33IPV3bupJn2lYSCiJrUY5xhg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6eQ73z9RSaP9iWgY-1A9SC33IPV3bupJn2lYSCiJrUY5xhg/viewform
http://www.coaaragon.es/noticia/encuentro-perspectivas-de-genero-en-la-arquitectura
http://www.coaaragon.es/noticia/encuentro-perspectivas-de-genero-en-la-arquitectura


Los Colegios de Arquitectos de España bajo una mirada de género

 

93 
 

La decana del 

Colegio Oficial de 

Arquitectos de 

Asturias, Sonia Puente 

Landázuri, participará 

el próximo jueves, 22 

de noviembre, en 

#eWomanAsturias, una 

jornada organizada por 

el diario La Nueva 

España, en la que compartirá mesa con Sofía Benjumea, directora de Campus Madrid; 

Ángela Pumariego, campeona olímpica en Londres 2012; Nieves Vigón, directora de área 

de negocio de CaixaBank en Gijón y Usoa Arregui, cofundadora de Cambyo. 

En esta jornada, La Nueva España tiene el objetivo de servir de altavoz para mostrar los 

casos de éxito de mujeres que han destacado por su trayectoria profesional y liderazgo en 

el entorno digital y tecnológico. Con un programa basado en grandes experiencias 

sintetizadas en intervenciones cortas para una jornada amena y dinámica, eWoman está 

concebido para servir de motivación e inspiración a otras mujeres y fortalecer la imagen de 

la mujer de hoy, integrada en puestos profesionales de tendencia digital. 

11/01/2019 

Call for papers - GAC Encuentro Internacional: Género, Arquitectura y Ciudad 

 
GAC se propone como un marco de reunión, 

profundización y proposición sobre la 

arquitectura desde la perspectiva de género en 

sus diferentes escalas, esto es, la planificación, el 

diseño urbano y la edificación. 

Se desarrollará a modo de programa en 

sucesivos eventos, iniciándose con el Encuentro 

Internacional en 2019 y continuando con el 

Seminario-Taller en 2020. 

El Encuentro Internacional GAC: Género, 

Arquitectura y Ciudad, tiene como objeto 

plantear las líneas de debate arquitectónico 

actual sobre estas materias, incluyendo la 

atención tanto a concepciones teóricas, como a 

experiencias recientes. Incluirá ponencias, 

mesas de debate, comunicaciones y actividades 

complementarias. 

Se desarrollará en tres sesiones principales, sobre: urbanismo feminista, espacio libre 

con perspectiva de género y espacio edificado con perspectiva de género. 



Los Colegios de Arquitectos de España bajo una mirada de género

 

94 
 

A lo que se sumará la presentación de comunicaciones y poster seleccionados, la 

exposición y aportación de trabajos documentales de referencia, así como la organización 

de un paseo urbano comentado desde la perspectiva de género. 

El Encuentro Internacional se organiza en función de tres bloques temáticos, cada uno 

de los cuales contará con una Ponente Invitada, todas ellas relevantes arquitectas de 

reconocimiento internacional. 

INÉS SÁNCHEZ DE MADARIAGA, Dra. Arquitecta, Madrid. Presidenta Arquitectas de 

España. 

INÉS MOISSET DE ESPANÉS, Dra. Arquitecta, Argentina. Investigadora de Conicet. 

ANUPAMA KUNDOO, Dra. Arquitecta, India. 

Se trata de una iniciativa de Marca Púrpura (MP), mujeres arquitectas canarias. 

24/01/2019 

Mujer y Arquitectura. 25 años de las jornadas NOW. 7 y 8 de febrero de 2019 

En 2018 con motivo de la Noche en Blanco de 

Málaga cuyo título fue Musas y Creadoras, el 

Colegio de Arquitectos de Málaga, en 

colaboración con el Ateneo de Málaga y el 

Área de Cultura del Ayuntamiento de 

Málaga, realizó una exposición de trabajos, 

un video con entrevistas a profesionales de la 

arquitectura y una mesa redonda 

intergeneracional. Todo ello destinado a 

contribuir a la visibilización del problema y a 

fomentar la igualdad de oportunidades. 

 

En la grabación del video, donde estuvieron varias participantes del curso, se reflexionó 

sobre la necesidad de realizar actividades en las que se mostrara y se debatiera sobre: el 

papel de la mujer en arquitectura; las diferentes formas de proyectar; el valor diferencial 

que puede aportar; las dificultades específicas que afrontan las mujeres en un sector 

eminentemente masculino; las dificultades para la conciliación familiar; y por último, la 

brecha salarial. 

 

Continuando con la visibilización y celebrando el 25 aniversario del programa NOW, los 

https://marcapurpura.wixsite.com/marcapurpura
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días 7 y 8 de febrero de 2019 tendrán lugar en Málaga las jornadas MUJER y 

ARQUITECTURA. 

 

29/01/2019 

Día Internacional de la Mujer 2019 Campaña de difusión #SoyArquitecta - 

Burgos 

Día Internacional de la Mujer 2019 Campaña de difusión #SoyArquitecta 

  

Con motivo del Día Internacional de la Mujer 

2019, desde el COACYLE BURGOS se han 

organizado tres actividades: 

Exposición MoMoWo, "Mujeres europeas en 

Arquitectura y Diseño". 

Coloquio "Entre Arquitectas", en el que 

compartiremos nuestra experiencia como 

mujeres en el ejercicio de la arquitectura y sus 

distintas salidas profesionales. 

Campaña de difusión "Soy Arquitecta".  #SoyArquitecta  

Presentaremos en redes sociales a nuestras colegiadas. 

Nuestra profesión ha sido tradicionalmente masculina. Ahora que ya muchas somos 

mujeres, queremos que no solo nosotras lo sepamos. 

Si estás interesada en participar, necesitamos que nos hagas llegar 

a secretariatecnica@coaburgos.com lo siguiente: 

30/01/2019 

Ciclo de Conferencias Arquitectura y Mujer en COA Murcia 

 

01/02/2019 

https://twitter.com/hashtag/SoyArquitecta?src=hash
https://twitter.com/hashtag/SoyArquitecta?src=hash
https://twitter.com/hashtag/SoyArquitecta?src=hash
https://twitter.com/hashtag/SoyArquitecta?src=hash
mailto:secretariatecnica@coaburgos.com
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12 meses, 12 arquitectas 

La delegación en Gipuzkoa del Colegio 

Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro 

(COAVN)  inaugurará el próximo 13 de febrero 

a las 18:30 un ciclo de conferencias titulado 12 

meses 12 arquitectas. La primera intervención 

correrá a cargo de Rocío Peña, arquitecta 

donostiarra y directora de la Fundación Peña 

Ganchegui. Rocío Peña cuenta con una dilatada 

carrera profesional y ha recibido numerosas 

distinciones por sus trabajos. 

Antes de la charla que ofrecerá Peña, se 

procederá a la inauguración de esta iniciativa 

en la que participarán Matxalen Acasuso, 

decana del COAVN, Judith Ubarrechena, presidenta del COAVN Gipuzkoa y Claudia 

Pennese, vocal de Cultura del COAVN Gipuzkoa. El objetivo de esta actividad es dar 

continuación al Recorrido de Igualdad que tuvo lugar en 2018 y seguir dando visibilidad al 

trabajo de las mujeres arquitectas en Gipuzkoa, a través de sus experiencias tanto 

profesionales como personales. El acto tendrá lugar en la sede del COAVN Gipuzkoa (paseo 

de Francia, 11 – Donostia/San Sebastián) y la entrada será gratuita, previa inscripción en la 

web del COAVN Gipuzkoa (aforo limitado).  

Durante los próximos meses, el salón de actos también acogerá las conferencias que nos 

ofrecerán otras arquitectas de Gipuzkoa, pero a excepción de esta primera, el resto serán 

al mediodía (13:00-15:00), donde los asistentes tendrán la oportunidad de degustar un 

lunch mientras disfrutan de la charla. Así pues, este es el calendario previsto para los 

próximos meses: 

  13 de febrero: Rocío Peña, directora de la Fundación Peña 

Ganchegui. INSCRIPCIÓN     

  15 de marzo: Maite Crespo, Maite Leturia y María Pons, experiencia de jóvenes 

arquitectas. INSCRIPCIÓN. 

  10 de mayo: Naiara Zabala, pionera en la incorporación de la perspectiva de género 

en los planes urbanísticos municipales. INSCRIPCIÓN. 

 15 de junio: Rakel Martínez de Ubago, una de las primeras arquitectas en Gipuzkoa, 

autora de varios edificios emblemáticos y con un reconocido recorrido en el mundo 

del arte. INSCRIPCIÓN 

 18 de octubre: Marta Badiola, fundadora de Pura arquitectura en Donostia/San 

Sebastián. INSCRIPCIÓN 

 22 de noviembre: Izaskun Aseguinolaza, quien combina la práctica profesional con 

la docencia. INSCRIPCIÓN 

 Además, a lo largo del año no se descarta incorporar nuevas intervenciones de 

profesionales afincadas en Gipuzkoa. La asistencia a todas las charlas es gratuita y está 

abierta a todos los públicos, pero será necesaria inscripción previa en cada una de ellas. 

http://www.coavnss.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfP3Xe6tJpN2nAQZKjudDCoKU4sIj9wBJ1gOYRSevWgHPnOdw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSej-VFW6st7dtfeHDXZ_S4eHeHgokFDmO05MuApO6AGk6JgeA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRJ7UnvNFEWZCKufzl1M-TxxMQf_e-ZftlLRCEvhHIVTyHFA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSds6yXGeG-nR_Wab7-hTJt4OP1Agm7n84qEx1DQ9tobiQH3wQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6uriyAwCNe7NDCwNUww51ge6z7TYa_Vh38zebEmJgmjvG2Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUnQjQjghnimGonxGPkNdCmJbwdijpoVM4IHwfX7ctAzA8jw/viewform?usp=sf_link
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Esta actividad cuenta con el patrocinio de VOLA 

28/02/2019 

Día Internacional de la Mujer en el COAC 

Calendario de actos que celebraremos en el COAC en 

relación al 8M, Día Internacional de la Mujer. Entre el 

lunes 4 y el día 11. 

 4 de marzo: Presentación del documental 

Tangassogo. Cuidemos la casa 

à http://arquitectes.cat/es/content/presentaci%C3%B3n-del-documental-

tangassogo-cuidamos-la-casa 

 

 

 7 de marzo: Lectura del manifiesto ‘Clamor por la equidad’ de la Intercolegial, que 

se llevará a cabo en el Colegio de la Abogacía de Cataluña 

à https://www.arquitectes.cat/es/arquitectura/actos/dia-internacional-mujer-

mujeres-colegiadas-intercolegial 

 

 

 11 de marzo: Debate sobre la vida cotidiana en las ciudades à debate con distintas 

mujeres del ámbito de la arquitectura y el urbanismo 

(http://arquitectes.cat/es/content/d%C3%ADa-internacional-de-la-mujer-debate-

sobre-la-vida-cotidiana-en-las-ciudades) 

 

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el COAC celebra el próximo 11 de marzo, a 

las 18 h, una mesa redonda transversal bajo el título "La vida cotidiana en las ciudades". 

Contaremos con la participación de Elena Amat, arquitecta y concejala de 

Infraestructuras, Movilidad y Transportes en Sant Boi de Llobregat, Imma Amat, licenciada 

en derecho y presidenta del Consejo de Administración de la Inmobiliaria Amat, Esther 

Sánchez, licenciada en derecho y directora de personas de ESADE y Julia Goula, arquitecta 

y miembro de Equal Saree. El acto lo moderará la decana del COAC, Assumpció Puig. 

Este debate se suma al ciclo de actos previstos para conmemorar el Día de la Mujer, con 

la presentación del documental "Tangassogo. Cuidamos la casa" el próximo 4 de marzo, a 

las 18.30 h., en el COAC. 

Y, por otra parte, a la lectura del decálogo "Nuestro clamor por la equidad", realizado 

por la Comisión de Mujeres e Igualdad de la Intercolegial, junto con la ponencia que 

realizará la Directora de Barcelona Activa, Sara Berbel, en el Ilustre Colegio de Abogados de 

Barcelona, el 7 de marzo a las 18.30 h. 

http://50years.vola.com/es
http://arquitectes.cat/es/content/presentaci%C3%B3n-del-documental-tangassogo-cuidamos-la-casa
http://arquitectes.cat/es/content/presentaci%C3%B3n-del-documental-tangassogo-cuidamos-la-casa
http://arquitectes.cat/es/content/presentaci%C3%B3n-del-documental-tangassogo-cuidamos-la-casa
http://arquitectes.cat/es/content/presentaci%C3%B3n-del-documental-tangassogo-cuidamos-la-casa
https://www.arquitectes.cat/es/arquitectura/actos/dia-internacional-mujer-mujeres-colegiadas-intercolegial
https://www.arquitectes.cat/es/arquitectura/actos/dia-internacional-mujer-mujeres-colegiadas-intercolegial
https://www.arquitectes.cat/es/arquitectura/actos/dia-internacional-mujer-mujeres-colegiadas-intercolegial
https://www.arquitectes.cat/es/arquitectura/actos/dia-internacional-mujer-mujeres-colegiadas-intercolegial
http://arquitectes.cat/es/content/d%C3%ADa-internacional-de-la-mujer-debate-sobre-la-vida-cotidiana-en-las-ciudades
http://arquitectes.cat/es/content/d%C3%ADa-internacional-de-la-mujer-debate-sobre-la-vida-cotidiana-en-las-ciudades
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28/02/2019 

Actividades de la Delegación de León el 8M: Diversas e Iguales - León 

En el Colegio de Arquitectos de León también será un día especial el viernes 8 de 

marzo de 2019. Las mujeres construyen el mundo. ¡Confirma tu asistencia! 

 

04/03/2019 

Actividades en el COA Burgos en torno al 8 de marzo 

Listado de actividades previstas en Burgos en torno al 8 de marzo: 

 Campaña de difusión en redes sociales “Soy 

Arquitecta”: http://www.coaburgos.com/varios/d%C3%ADa-internacional-de-la-

mujer-2019 

 

 

 Coloquio “Entre Arquitectas”, el jueves 7 de marzo, 

a las 18 h., en el salón de actos de la sede colegial: 

varias compañeras, representantes de distintas 

generaciones y realidades de la profesión, 

conversarán sobre el papel de la mujer en la 

arquitectura, con un coloquio abierto al público 

asistente. 

 Inauguración de la exposición “MoMoWo”, el 

jueves 7 de marzo, a las 19,30 h., en la sede colegial. La muestra podrá visitarse 

durante todo el mes de marzo. 

04/03/2019 

ARQUITECTURA y MUJERES: seg(un)do repóquer de damas en Cantabria el 8 

de marzo 

http://www.coaburgos.com/varios/d%C3%ADa-internacional-de-la-mujer-2019
http://www.coaburgos.com/varios/d%C3%ADa-internacional-de-la-mujer-2019
http://www.coaburgos.com/varios/d%C3%ADa-internacional-de-la-mujer-2019
http://www.coaburgos.com/varios/d%C3%ADa-internacional-de-la-mujer-2019
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04/03/2019 

Programa de actividades en el COA Aragón en la semana del 8M 

Con motivo de la fecha señalada del próximo ocho 

de marzo, el Colegio se suma al calendario de actos 

organizando una serie de actividades que nos 

ayudarán a reflexionar sobre el punto en el que se 

encuentra la profesión para las profesionales del 

sector. 

 

http://www.coaaragon.es/noticia/programa-de-

actividades-8marzo-en-el-coaa 

 

 

 

Programa de actividades:  

 MIÉRCOLES, DÍA 6 

 MAÑANA. 9:30 horas 

 Tendrá lugar el encuentro-desayuno "Mujeres que construyen", moderado por la 

periodista Ana Sánchez Borroy. Le acompañarán la arquitecta y Vicedecana del COAA, 

María Villar, así como otras mujeres venidas tanto desde el ámbito público como el privado. 

  TARDE. 19:00 horas 

 El Decano del COAA presentará la jornada y la colegiada Lucía C. Pérez Moreno ofrecerá 

a los asistentes la charla-coloquio "De las "Mujeres de la Bauhaus" al 8M. ¿Qué ha 

cambiado?", y se comentarán las próximas acciones previstas por el COAA en materia de 

igualdad. Posteriormente, se proyectará el documental del II encuentro "Perspectivas de 

género en la Arquitectura". 

 JUEVES Y VIERNES, 7 Y 8 DE MARZO. 9:00-14:00 horas 

 Se proyectarán, de manera ininterrumpida, los documentales sobre los encuentros de 

géneros organizados por el COAA y realizados en el Patio de la Infanta de Ibercaja en los 

años 2017 y 2018. 

http://www.coaaragon.es/noticia/programa-de-actividades-8marzo-en-el-coaa
http://www.coaaragon.es/noticia/programa-de-actividades-8marzo-en-el-coaa
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04/03/2019 

Día de la Mujer 2019 en el COAVN Navarra 

 

 
Con motivo del Día de la Mujer 2019, 

desde COAVN Navarra vamos a trabajar 

en dos líneas: 

ARQUITECTAS COTIDIANAS 

Las redes sociales son la mejor 

herramienta de la que hoy en día 

disponemos para visibilizar cualquier 

aspecto de interés que queramos resaltar. Por eso, desde el 8 de marzo y a lo largo de todo 

el mes, nuestras cuentas en redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) irán 

contándonos lo que algunas de nuestras arquitectas más representativas –las de casa, las 

de nuestro país, las del resto del mundo…-, vienen haciendo a diario por nuestro colectivo, 

ocupando un lugar visible dentro de nuestro día a día. Porque 8 de marzo debe ser todo el 

año. Porque lo excepcional ha dejado de serlo para convertirse en cotidiano. 

ARQUITECTAS DE LIBRO 

También a partir del 8 de marzo y a lo largo de todo el mes, nuestra biblioteca colegial 

recogerá una sección dedicada a todas aquellas profesionales que destacan en nuestros 

fondos bibliográficos (libros, revistas, audios, vídeos…). Escritoras, ensayistas, proyectistas, 

urbanistas, diseñadoras, empresarias, directoras de cine… mujeres profesionales en torno 

al nexo común de la arquitectura. No podrán ser todas las que son pero sí serán todas las 

que están. Os invitamos a conocerlas y a dedicarles un tiempo de calidad. 

Lunes a viernes de 10 a 14 h. Del 8 al 31 de marzo. 

¡Ven a visitarnos a nuestra biblioteca! 

05/03/2019 

El CSCAE se suma al manifiesto ‘¿Dónde están ellas?’, promovido por el 

Parlamento Europeo 

 

El Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) se compromete a 

aumentar la visibilidad de las mujeres en conferencias y debates sumándose al manifiesto 

¿Dónde están ellas?  
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Al acto, celebrado el pasado viernes 1 

de marzo en la oficina del Parlamento 

Europeo en Madrid, acudió Noemí 

Sanchís, Presidente del Consejo Andaluz 

de Colegios Oficials de Arquitectos 

(CACOA) e integrante del grupo de género 

del CSCAE, en representación del Consejo.  

El CSCAE, como una de las instituciones 

que, junto a universidades, think tanks, 

asociaciones y organizaciones de la 

sociedad civil, ha firmado la carta de nuevos firmates del manifiesto ‘¿Dónde están 

ellas?’,  promovido por el Parlamento Europeo, se compromete a impulsar durante los 

próximos doce meses, una iniciativa concreta: promover la visibilidad de mujeres expertas 

en el seno de la organización y aumentar su participación en los paneles, conferencias, 

seminarios, debates y actividades de comunicación que realicemos. Para lograrlo, las 

instituciones firmantes se comprometen a:  

1. Alentar y animar a las mujeres de nuestro entorno —con especial hincapié en las 

generaciones más jóvenes y en las mujeres con algún tipo de discapacidad— a participar en 

debates públicos, conferencias y actos de comunicación. 

2. Visibilizar y celebrar con la sociedad el papel y la contribución de las mujeres al 

progreso de la Unión Europea en sus diferentes ámbitos de aplicación. 

3. Asegurar siempre que sea posible la participación de mujeres expertas en 

conferencias y debates (evitando los actos integrados por expertos solo masculinos, 

conocidos como ‘all-male panels’). 

4. Promover la igualdad de género mediante la participación y el liderazgo en simposios, 

conferencias, debates y reuniones de personas expertas, para que las mujeres intervengan 

como oradoras y no se limiten al papel de presentación del evento. 

5. Auditar los resultados del proyecto proporcionando, al cierre de cada curso/año 

desde la firma de este Protocolo, cifras de la tasa de participación de expertas como 

oradoras o expertas en todas nuestras actividades de comunicación, con el objetivo de 

mejorar el porcentaje cada año. El resultado anual de cada organismo participante se hará 

público y deberá aparecer en su página web. 

6. Promover en la comunicación institucional, web y redes sociales una campaña para 

poner en valor el papel de mujeres expertas en los paneles y animar a otras entidades a 

unirse a esta iniciativa, utilizando el lema común #DóndeEstánEllas y favoreciendo las 

sinergias entre ellas. 

7. Promover el apoyo y la creación de redes para que las expertas de cada organismo 

participante puedan planear y desarrollar carreras con mayor visibilidad. 
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En la misma jornada se presentaron los resultados del primer año de funcionamiento de 

esta iniciativa, en el que de los 3.634 participantes en las conferencias y debates 

organizados por los firmantes de #DóndeEstánEllas en 2018, el 39,82% fueron mujeres y 

60,18% fueron hombres. 

07/03/2019 

Pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia, innovemos para el 

cambio 

 

El Consejo Superior de los Colegios de 

Arquitectos de España se suma en este Día 

Internacional de la Mujer 2019 al lema 

propuesto desde ONU Mujeres: 

“Pensemos en igualdad, construyamos con 

inteligencia, innovemos para el cambio”. 

ONU Mujeres es la organización de 

las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género y el empoderamiento de 

las mujeres.  

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, ONU Mujeres insta a líderes y personas 

defensoras de los derechos de las mujeres a “Pensar en igualdad, construir con inteligencia 

e innovar para el cambio”. 

La entidad de las Naciones Unidas para la igualdad de género pone de relieve los 

servicios públicos, la seguridad de los ingresos, los espacios seguros y la tecnología para 

mejorar la situación de las mujeres y las niñas. 

La planificación urbana y los sistemas de transporte adquieren un nivel superior de 

calidad innovadora e integradora cuando se abordan y se organizan teniendo presente la 

seguridad y la movilidad de las mujeres.  

La innovación y la tecnología brindan oportunidades sin precedentes; sin embargo, las 

tendencias actuales indican que la brecha digital se está ampliando y que las mujeres están 

insuficientemente representadas en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, 

las matemáticas y el diseño. Esto impide desarrollar e influir en el desarrollo de 

innovaciones sensibles al género que permitan lograr beneficios transformadores para la 
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sociedad. Desde la banca móvil hasta la inteligencia artificial o la Internet de las cosas, es 

vital que las ideas y las experiencias de las mujeres influyan por igual en el diseño y la 

aplicación de las innovaciones que conformarán las sociedades del futuro. 

Desde el CSCAE invitamos a todas las personas en este 8 de marzo, Día Internacional de 

la Mujer 2019 a pensar en la igualdad, en el deber de construir con inteligencia y en innovar 

por el cambio, áreas en las que la Arquitectura puede y debe decir mucho en los próximos 

años. 

07/03/2019 

DIA 8 DE MARZO DE 2019 COLEXIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA 

CAMPAÑA EN REDES SOCIALES #NovasDeArquitectas 

#NoticiasDeArquitectas. 

 

Nacida en febrero de 2019 con vocación de continuidad. Iniciamos una nueva acción, 

#NovasDeArquitectas #NoticiasDeArquitectas, se trata, como siempre, de visibilizar. En 

un primer boletín reunimos algunas de las noticias de prensa, radio o televisión del mes de 

enero de 2019, protagonizadas por arquitectas. Os invitamos a ayudarnos a elaborar el 

segundo enviando tu noticia a haimulleres@coag.es. Será un número especial que 

presentaremos el día 8 de marzo de 2019. Las publicaremos en el facebook, twitter e 

instagram de “HaiMulleres”, empleando los hashtags #NovasDeArquitectas 

#NoticiasDeArquitectas. 

BOLETIN 2. CELEBRANDO EL 8 DE MARZO. #NovasDeArquitectas 

#NoticiasDeArquitectas.  

 

El día 8 de marzo presentaremos en la web del COAG y RRSS, el segundo número con las 

noticias recopiladas en la campaña de redes.  

http://portal.coag.es/publicada-en-portada/novasdearquitectas-noticiasdearquitectas/%23more-19200
mailto:haimulleres@coag.es
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VIDEO RESUMEN- JORNADA HAI ARQUITECTAS/ HAY ARQUITECTAS- 

El día 8 de marzo 

presentaremos en la web 

del COAG y RRSS, un video 

resumen de la jornada 

celebrada el 11 de mayo de 

2018, como anticipo de la 

publicación de las 

grabaciones completas de 

la citada jornada y de las charlas, conferencias y mesas redondas que se celebraran este 

año bajo la denominación HAI ARQUITECTAS/ HAY ARQUITECTAS 2.0, que se realizaran en 

las 7 delegaciones de COAG durante 2019. 

http://portal.coag.es/coag/xornada-hai-arquitectas-hay-arquitectas/ 

OLLADAS NA RUA EN FEMENINO. Olladas na rúa 49. 

Organizada por la Delegación de Ourense del COAG, el día 1 de marzo se celebró la 

cuadragésimo novena “ollada na rua” en el Parque de San Lázaro. Para hablar y reflexionar 

sobre su espacio y arquitectura. Con las visiones de las ciudadanas Marisol Novoa 

Rodríguez, Sara Outeiriño Paula e Celia Pereira Porto y las arquitectas Susana Alberte 

Sendín, Beatriz Hermida Calviño e Alba Dalama Gómez. 

13/03/2019 

Estreno nacional del documental “LINA BO BARDI. Poesía Precisa” en el Salón 

de Actos del COAR. 

Colaborando con el Festival Mujeres en el Arte en 

La Rioja, el COAR y la FCAR se suman a esta iniciativa 

proyectando en primicia el documental de la 

arquitecta 

Lina Bo Bardi en VOS (castellano). 

Por segundo año consecutivo, la Fundación 

Cultural de Arquitectos de La Rioja se suma al Festival 

de Mujeres en el Arte en La Rioja. La Fundación busca 

difundir los diferentes ámbitos de la arquitectura en 

todas sus vertientes y en los dispares quehaceres de 

la mujer en todos ellos. 

Con el leiv motiv de “La mujer en la Arquitectura” 

la Fundación Cultural promueve 3 iniciativas que se 

llevarán a cabo durante todo el mes de marzo. 

Comenzando por el cine, para continuar 

deambulando por las calles de Logroño y rematar 

dialogando en nuestra sede colegial. 

Documental “LINA BO BARDI. Poesía Precisa*” 

http://portal.coag.es/coag/xornada-hai-arquitectas-hay-arquitectas/
http://www.cscae.com/index.php/es/actividades/5390-cineforum-la-mujer-en-la-arquitectura-2019-la-rioja
http://www.cscae.com/index.php/es/actividades/5390-cineforum-la-mujer-en-la-arquitectura-2019-la-rioja
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“El documental LINA BO BARDI. Poesía Precisa*, de la realizadora Belinda Rukschcio, 

indaga, a través de distintas entrevistas a sus más directos colaboradores, en la trayectoria, 

la personalidad y los intereses de la arquitecta italobrasileña. 

Estructurado en sucesivas visitas a sus edificios, se muestran aquí unas obras vívidas y 

populares, aun plenamente vigentes, y perfecto reflejo de una rotunda posición ideológica. 

Un cuarto de siglo después de su desaparición, la arquitectura de Lina Bo Bardi continúa, 

hoy, más presente que nunca”. 

Texto de Fundación Arquia. 

*Documental cedido y editado por la Fundación Arquia. 

La Fundación de los Arquitectos de La Rioja es una fundación privada sin ánimo de lucro, 

constituida en 2004.  Su fin principal es la promoción, difusión y salvaguarda de la 

arquitectura, del urbanismo y disciplinas afines en todas sus expresiones. 

01/04/2019 

Compromiso de los Colegios de Arquitectura con la igualdad real y efectiva 

Porque la Arquitectura “puede y debe decir mucho” en el camino hacia la igualdad real 

y efectiva entre hombres y mujeres, la celebración del Día Internacional de la Mujer volvió 

a movilizar a los Colegios de Arquitectos para visibilizar el rol fundamental de las arquitectas 

dentro de la profesión y, por supuesto, en la sociedad. 

Coloquios, cinefórums, campañas en redes sociales, exposiciones… Las actividades 

programadas fueron múltiples y no se circunscribieron únicamente a la jornada del 8 de 

marzo, sino que, en algunos casos, va más allá, contemplando acciones colegiales a medio 

y largo plazo para avanzar en materia de justicia y equidad social. 

Por citar solo algunos de los actos programados, en Extremadura, el COADE organizó, 

en colaboración con la Dirección General de Arquitectura, un encuentro con la catedrática 

de Sociología y Premio Nacional Mari Ángeles Durán, que disertó sobre “Sociedad. Mujer. 

Arquitectura”, en una entrevista realizada por la periodista Inmaculada Salguero 

En una iniciativa conjunta con el Festival Mujeres en el Arte en La Rioja, el COAR y la 

FCAR proyectaron, en primicia en España, Lina Bo Bardi. Poesía precisa, un documental de 

la directora Belinda Rukschcio sobre la arquitecta italobrasileña. 

En Palencia, el COAL organizó un encuentro con las arquitectas pioneras Soledad Nieto 

Fernández y Carmen Mena Corada, mientras que, a lo largo de dos jornadas, en el Colegio 

de Aragón, en Zaragoza, hubo proyección ininterrumpida de documentales sobre 

“Perspectivas de género en Arquitectura”, un encuentro-desayuno sobre “Mujeres que 

construyen” y una charla-coloquio. 

En las Islas Baleares, el COAIB organizó, en colaboración con la Consejería de Territorio, 

Energía y Movilidad, la jornada sobre urbanismo de género y diseño urbano integrador “La 

ciudad, con ojos de mujer”, y, en Castilla y León y Navarra, los Colegios (COACYLE y COAVN) 

utilizaron la comunicación horizontal que permiten las redes sociales para visibilizar las 

experiencias cotidianas de las arquitectas y su aportación a la profesión, entre otras 

actividades. 
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En Galicia, se presentó tanto en la web del COAG, como en sus redes sociales, el segundo 

número de #NovasArquitectas y, en Cantabria, el arquitecto Antonio Bezanilla disertó sobre 

“Arquitectura y mujeres: seg(un)do repóquer de damas”. 

 ONU Mujeres 

El Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) se sumó al lema 

propuesto por ONU Mujeres para celebrar el 8M “Pensemos en igualdad, construyamos 

con inteligencia, innovemos para el cambio”, subrayando la importancia de la planificación 

urbana y de los sistemas de transporte teniendo presente la seguridad y la movilidad de las 

mujeres. 

La innovación y la tecnología brindan oportunidades sin precedentes. Sin embargo, las 

tendencias actuales indican que la brecha digital se está ampliando y que las mujeres están 

insuficientemente representadas en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, 

las matemáticas y el diseño. Esto impide desarrollar e influir en el desarrollo de 

innovaciones sensibles al género que permitan lograr beneficios transformadores para la 

sociedad. Desde la banca móvil hasta la inteligencia artificial o la Internet de las cosas, es 

vital que las ideas y las experiencias de las mujeres influyan por igual en el diseño y la 

aplicación de las innovaciones que conformarán las sociedades del futuro. 

 

     Por todo ello, el CSCAE considera esencial “pensar en la igualdad” y “en el deber de 

construir con inteligencia y en innovar por el cambio, áreas en las que la Arquitectura puede 

y debe decir mucho en los próximos años”. 

13/05/2019 

La ciudad en femenino plural. Prácticas urbanas y docentes desde la 

perspectiva de género. MÁLAGA 
La perspectiva de género en el 

urbanismo incide en la mejora de la 

calidad y cualidad de la ciudad, el 

barrio y el espacio habitado. Para 

ello incorpora lo reproductivo, los 

cuidados, el espacio próximo, la 

autonomía y las necesidades 

básicas de la vida cotidiana, entre 

otros; aspectos tradicionalmente 

olvidados en esta disciplina. 

En el ámbito nacional hay equipos, fundamentalmente de mujeres arquitectas y 

urbanistas, que están trabajando desde esta perspectiva y que se han conseguido 

congregar en esta jornada. 

Estas ponentes están trabajando en la actualidad en primera línea y tenemos la ocasión 

de escuchar sus perspectivas teóricas, metodologías docentes y prácticas urbanas venidas 

de distintos contextos del territorio. 

El objetivo de esta jornada es difundir claves y buenas prácticas en el ámbito del 

urbanismo y arquitectura con perspectiva de género, que sirvan de referente y tengan su 
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aplicación en el seno de la ‘Práctica, Docencia y Aprendizaje de la Arquitectura y 

Urbanismo’. 

21/05/2019 

Consulta pública de la Comisión Europea sobre la igualdad de género efectiva 

en Europa 

 

La igualdad de género es un valor 

fundamental de la Unión Europea y 

la Comisión Europea la promueve a 

través de marcos estratégicos. 

El marco estratégico actual de la 

Comisión para la igualdad de género 

(2016-19) finaliza este año, junto con 

el mandato de los actuales Comisarios. 

Como resultado, la Comisión ha lanzado una consulta pública para recabar las opiniones 

de todos los grupos interesados sobre la situación actual con respecto a la igualdad de 

género en la UE y las prioridades para los próximos 5 años. 

 

 

 

 


